RUEDA DE PRENSA
7 DE JULIO 2016

NOCHES DE CULTURA 2016
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NOCHES DE CULTURA 2016
CALENDARIO DEFINITIVO < 500
MUNICIPIO
Alameda de Gardón (La)
Alconada
Aldeacipreste
Añover de Tormes
Arcediano
Bañobárez
Beleña
Brincones
Buenamadre
Buenavista
Cabezabellosa de la
Calzada
Calzada de Béjar
Canillas de Abajo
Cantaracillo
Cepeda
Chagarcía Medianero
Cipérez
El Cerro
Fuenteliante
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Galisancho
Ituero de Azaba
La Bouza
La Orbada
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La Vidola
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MUNICIPIO
Martinamor
Masueco
Mata de Ledesma
Monsagro
Monterrubio de la Sierra
Moriñigo
Moriscos
Narros de Matalayegua
Navacarros
Navamorales
Negrilla de Palencia
Pajares de la Laguna
Parada de Arriba
Pelarrodríguez
Pinedas
Poveda de las Cintas
Puerto Seguro
Rágama
Rinconada de la Sierra
Saelices el Chico
Salmoral
Salvatierra de Tormes
San Miguel de Robledo
San Pelayo de Guareña
Sanchotello
Serradilla del Llano
Valdemierque
Ventosa del río Almar
Villaflores
Villar de Argañán
Villasbuenas
Zamarra
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NOCHES DE CULTURA 2016
SOLICITUDES Y ACTUACIONES
TIPOLOGÍA

Nº DE SOLICITUDES

Nº DE ACTUACIONES

APORTACIÓN DIPUTACIÓN

124
26
19
102
271

59
14
3
46
122

59
14
3
46
122

TEATRO
DANZA Y BAILE
MÚSICA CLÁSICA
RECITALES
TOTAL
CINE
PELÍCULA: “Zootrópolis” de B. Howard, R.
Moore y J. Bush
“Inside Up (Del revés)” de Pete Docter

NÚMERO DE PROYECCIONES

APORTACIÓN DIPUTACIÓN

60

60

60

60

TOTAL
EXPOSICIONES

Nº DE
EXPOSICIONES

Nº DE SALAS

APORTACIÓN DIPUTACIÓN

2

2

2

“Béjar y Francia: Oleaje de Sierras”
“Huella de las Arribes”

TOTAL
ACTIVIDADES

ACTUACIONES

PROYECCIONES

EXPOSICIONES

TOTAL

122

60

2

184

NOCHES DE CULTURA 2016
DESGLOSE DE ACTIVIDADES

INSTITUCIONES

DIPUTACIÓN

CONCEPTO
PERSONAL

ACTUACIONES

OTROS

Proyecciones de cine: 60
Exposiciones: 2
“Béjar y Francia: Oleaje de
Sierras": 1
"Huellas de las Arribes”: 1

59 actuaciones de teatro
14 actuaciones de baile y danza
3 actuaciones de música clásica
46 recitales de música

DIPUTACIÓN

AYUNTAMIENTOS

6 técnicos
1 auxiliar

Préstamo de escenarios

Personal de apoyo

Infraestructuras y equipamiento
Acogida y atención a los artistas

“NOCHES DE CULTURA 2016”

CALENDARIO DE EXPOSICIONES NOCHES DE CULTURA 2016
MUNICIPIO
Fuentes de Oñoro

La Vellés

COMARCA

9 al 13 agosto

Ciudad Rodrigo

Salamanca

1: “Bejar y Francia: oleaje de sierras” 2: “Huellas de las Arribes”

Alameda de Gardón, del martes 16 al jueves 18 de agosto de 2016

actividades
martes 16
22:00 h. Plaza
Teatro: "Lázaro de Tormes", Kuro Neko Teatro
Lázaro de Tormes hace un repaso de su vida ante "sus señorías" como defensa de las
acusaciones de las "lenguas envenenadas".

miércoles 17
22:00 h. Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

jueves 18
22:00 h. Plaza
Recital de Música: Gabriel Calvo y La Fabulosa Retahíla
Folclorista de larga trayectoria e intérprete de nuestro tiempo, Gabriel Calvo nos presenta un
repertorio antiguo rescatado del olvido al que imprime un toque de elegancia. Acompañado
por La Fabulosa Retahíla- músicos de prestigio individual que fusionan presente y pasado- y
los sones de acordeón, gaita y tamboril, zanfona y multitud de objetos e instrumentos
tradicionales, Gabriel nos brinda un recital lleno de ritmos de la tierra salmantina y de otras
geografías españolas.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Alameda de Gardón

Alconada, del martes 23 al jueves 25 de agosto de 2016

actividades
martes 23
22:00 h. Calle Platerías, 34
Teatro: "El cascanueces", Ferro Teatro
Esta adaptación del cuento de Hoffmann y la música de Tchaikovsky nos acompañan por el
sueño de Clara, que celebra su cumpleaños en compañía de sus amigos. Su tío le envía un
regalo que la cautiva enseguida: un muñeco Cascanueces que cobra vida y acompaña

miércoles 24
22:00 h. Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

jueves 25
22:00 h. Calle Platerías, 34
Recital de Música: Zaragata Folk
Cuatro músicos de experiencias y registros musicales diversos rinden homenaje a la música
salmantina. Gaita y tamboril, flauta travesera, guitarra, voz y gaita gallega se fusionan para
interpretar jotas, charradas, picaos, fandangos. Esta propuesta de folk actualizado
contribuye a poner pasión y modernidad al folklore tradicional

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Alconada

Aldeacipreste, sábado 13, jueves 18 y viernes 19 de agosto de 2016

actividades
sábado 13
22:00 h. Plaza Mayor de Valbuena
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

jueves 18
22:00 h. Plaza las Escuelas de Aldeacipreste
Recital de Música: Llares Folk
Este grupo cacereño interpreta canciones de la tradición castellano-extremeña, procedentes
principalmente de la cultura musical de la trashumancia y composiciones propias
actualizadas.

viernes 19
22:00 h. Plaza las Escuelas de Aldeacipreste
Teatro: "El traje nuevo del emperador", XIP XAP Teatro
En una mercería las cosas no van bien y si no mejoran, pronto tendrán que cerrar. Antes de
tirar la toalla los trabajadores están dispuestos a hacer lo que haga falta. Con los elementos
de los que disponen en la tienda nos contarán su versión de El traje

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Aldeacipreste

Añover de Tormes, del viernes 12 al domingo 14 de agosto de 2016

actividades
viernes 12
22:30 h. Plaza Mayor
Baile y Danza: Rita Clara
Espectáculo flamenco: zapateados, malagueñas, alegrías, bulerías..., interpretados por un
bailaor flamenco, dos guitarristas, un cantaor y una bailaora.

sábado 13
22:30 h. Plaza Mayor
Teatro: "La pícara Justina", Fabularia Teatro
Adaptación teatral de la primera novela picaresca cuya protagonista es una mujer, Justina,
doblemente pícara. Pícara como Lázaro de Tormes o Guzmán de Alfarache, supervivientes
en una sociedad que los margina y en la que ser pícaro es una forma de sobrevivir; pícara,
también, por ser mujer y tener que sobrevivir en un mundo de hombres.

domingo 14
22:30 h. Plaza Mayor
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Añover de Tormes

Arcediano, del viernes 15 al domingo 17 de julio de 2016

actividades
viernes 15
22:30 h. La Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

sábado 16
22:30 h. La Plaza
Teatro: “La ramita de hierbabuena", Teloncillo
Nunca se podría imaginar Asterio las peripecias que tendrá que pasar para conseguir la
ramita de hierbabuena que su madre necesita para hacer un guiso. Deberá resolver enigmas,
superar pruebas, andar por caminos y lugares desconocidos donde nadie le ayuda.

domingo 17
22:30 h. La Plaza
Recital de Música: Raúl Díaz de Dios
Concierto de música étnica basado en el acordeón, la fusión de estilos, ritmos y melodías de
diferentes puntos geográficos que conviven con la cultura charra.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Arcediano

Bañobárez, del viernes 15 al domingo 17 de julio de 2016

actividades
viernes 15
22:30 h. Plaza
Recital de Música: Mayalde Tradicional
Concierto amenizado con cuentecillos, anécdotas, músicas, "cacharros y tirinenes". Eusebio,
Pilar, Laura y Arturo nos enseñan que la Tradición (seria y divertida) es cantar y contar, de
unos a otros y entre todos.

sábado 16
22:30 h. Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

domingo 17
22:30 h. Plaza
Teatro: "¡Viva el Duque, nuestro dueño!", Cateja Teatro
Alonso de Santos retrata un grupo de cómicos del S. XVII que ensaya una pieza de teatro
para representar ante el Duque de Simancas, lo que les aliviará momentáneamente de la
profunda miseria en la que viven. En el último momento, el Duque ha decidido cambiar el
teatro por una corrida de toros.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Bañobárez

Brincones, del domingo 21 al martes 23 de agosto de 2016

actividades
domingo 21
22:00 h. Frontón
Música Clásica: Concierto Tres
El grupo, con un completo y cuidado repertorio, une en sus conciertos la música y la palabra.
Estos salmantinos dan voz y melodía a la poesía universal de todos los tiempos, en especial la
del siglo XX y la Generación del 27, sin olvidar a los grandes mís

lunes 22
22:30 h. Frontón
Teatro: "El traje nuevo del emperador", XIP XAP Teatro
En una mercería las cosas no van bien y si no mejoran, pronto tendrán que cerrar. Antes de
tirar la toalla los trabajadores están dispuestos a hacer lo que haga falta. Con los elementos
de los que disponen en la tienda nos contarán su versión de El traje

martes 23
22:30 h. Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Brincones

Buenamadre, del miércoles 10 al viernes 12 de agosto de 2016

actividades
miércoles 10
22:30 h. Centro Cultural
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

jueves 11
22:30 h. Centro Cultural
Teatro: "La pícara Justina", Fabularia Teatro
Adaptación teatral de la primera novela picaresca cuya protagonista es una mujer, Justina,
doblemente pícara. Pícara como Lázaro de Tormes o Guzmán de Alfarache, supervivientes
en una sociedad que los margina y en la que ser pícaro es una forma de sobrevivir; pícara,
también, por ser mujer y tener que sobrevivir en un mundo de hombres.

viernes 12
22:30 h. Centro Cultural
Recital de Música: Zaragata Folk
Cuatro músicos de experiencias y registros musicales diversos rinden homenaje a la música
salmantina. Gaita y tamboril, flauta travesera, guitarra, voz y gaita gallega se fusionan para
interpretar jotas, charradas, picaos, fandangos. Esta propuesta de folk actualizado
contribuye a poner pasión y modernidad al folklore tradicional

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Buenamadre

Buenavista, del viernes 22 al domingo 24 de julio de 2016

actividades
viernes 22
22:30 h. La Plaza
Teatro: “Colón… Izando”, Lescomic Teatro
Un compendio de momentos sobre la vida y la historia de Cristóbal Colón y los que le
rodeaban. Los más divertidos y ocurrentes momentos aderezados con canciones, bailes y el
humor fresco y cercano de los actores de Lescomic.

sábado 23
22:30 h. La Plaza
Baile y Danza: Patio Chico
A través del más puro estilo flamenco, los artistas nos guían en un recorrido por sus
numerosos palos: bulerías, alegrías, soleás, farrucas, tangos, guajiras… Un espectáculo que
nos devuelve la esencia del flamenco hondo.

domingo 24
22:30 h. La Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Buenavista

Cabezabellosa de la Calzada, del jueves 11 al sábado 13 de agosto
de 2016

actividades
jueves 11
22:30 h. Frontón
Teatro: Gran Café Teatro
Espectáculo multidisciplinar en el que se intercalan distintas artes como el baile, la música,
la magia y el teatro; todo ello conducido por un presentador.

viernes 12
22:30 h. Frontón
Baile y Danza: Mariano Mangas Cuadro Flamenco
La guitarra de Mariano Mangas, el cante, el baile y la percusión deleitan al público con este
espectáculo. Calidad y variedad en un recorrido por los estilos más representativos del
flamenco.

sábado 13
22:30 h. Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Cabezabellosa de la
Calzada

Canillas de Abajo, del viernes 29 al domingo 31 de julio de 2016

actividades
viernes 29
22:30 h. Plaza junto al Ayuntamiento
Teatro: "Lázaro de Tormes", Kuro Neko Teatro
Lázaro de Tormes hace un repaso de su vida ante "sus señorías" como defensa de las
acusaciones de las "lenguas envenenadas".

sábado 30
22:30 h. Plaza junto al Ayuntamiento
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

domingo 31
22:30 h. Plaza junto al Ayuntamiento
Recital de Música: Yawar Cusi (Sangre Alegre)
Ritmos andinos, folk latinoamericano, cumbia, salsa, vallenato... El grupo acompaña estos
ritmos con la fusión de instrumentos musicales, dando un matiz de calor y originalidad al
espectáculo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Canillas de Abajo

Cantaracillo, del viernes 29 al domingo 31 de julio de 2016

actividades
viernes 29
22:30 h. Plaza Mayor
Recital de Música: Folk On Crest
El grupo desarrolla su concepto musical adaptando temas tradicionales (música charra,
gallega, bretona, irlandesa, y otras) y composiciones propias.

sábado 30
22:30 h. Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

domingo 31
22:30 h. Plaza Mayor
Teatro: "La Zapatera Prodigiosa", Teatro del Norte
El montaje cuenta la historia de un viejo zapatero que, ya de mayor, se casa con una chica
joven. La zapatera es una mujer soñadora y fantasiosa a quien no le gusta nada la realidad
que le ha tocado vivir.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Cantaracillo

Cepeda, del sábado 20 al lunes 22 de agosto de 2016

actividades
sábado 20
22:00 h. Plaza Mayor
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

domingo 21
22:00 h. Plaza Mayor
Teatro: "La flauta mágica", Ferro Teatro
La Reina de la Noche regala a Tamino una flauta muy valiosa para que rescate a su hija
Pamina, secuestrada por el rey Sarastro. Al darse cuenta de que la Reina le ha mentido,
nuestro héroe deberá superar varias pruebas para quedarse en el reino de Sarastro y vivir
con su amada, de quien se enamoró al verla. Genios, sabios, un pajarero y personajes de toda
clase acompañan a los protagonistas en esta obra musical de Mozart ambientada en Japón.

lunes 22
22:00 h. Frontón
Recital de Música: Aulaga Folk
Nueva interpretación de la música tradicional que traspasa fronteras, folk progresivo, fusión,
blues, temas propios, sonido actual para todas las edades. El grupo recoge tradición,
reinterpreta y actualiza con su estilo temas de hoy y de siempre.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Cepeda

Chagarcía Medianero, del viernes 15 al domingo 17 de julio de 2016

actividades
viernes 15
22:30 h. Edificio Multiusos
Teatro: "¡Viva el Duque, nuestro dueño!", Cateja Teatro
Alonso de Santos retrata un grupo de cómicos del S. XVII que ensaya una pieza de teatro
para representar ante el Duque de Simancas, lo que les aliviará momentáneamente de la
profunda miseria en la que viven. En el último momento, el Duque ha decidido cambiar el
teatro por una corrida de toros.

sábado 16
22:30 h. Edificio Multiusos
Recital de Música: Raúl Díaz de Dios
Concierto de música étnica basado en el acordeón, la fusión de estilos, ritmos y melodías de
diferentes puntos geográficos que conviven con la cultura charra.

domingo 17
22:30 h. Edificio Multiusos
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Chagarcía Medianero

Cipérez, del miércoles 10 al viernes 12 de agosto de 2016

actividades
miércoles 10
22:00 h. La Plaza
Recital de Música: Gabriel Calvo y La Fabulosa Retahíla
Folclorista de larga trayectoria e intérprete de nuestro tiempo, Gabriel Calvo nos presenta un
repertorio antiguo rescatado del olvido al que imprime un toque de elegancia. Acompañado
por La Fabulosa Retahíla- músicos de prestigio individual que fusionan presente y pasado- y
los sones de acordeón, gaita y tamboril, zanfona y multitud de objetos e instrumentos
tradicionales, Gabriel nos brinda un recital lleno de ritmos de la tierra salmantina y de otras
geografías españolas.

jueves 11
22:00 h. La Plaza
Teatro: “El espantapájaros fantasma”, Mutis
Algo extraño está pasando en la granja destartalada de una anciana que lleva días sin ser
vista; dos niños descubrirán qué hay tras los extraños fenómenos que allí ocurren…

viernes 12
22:00 h. La Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Cipérez

El Cerro, del viernes 19 al domingo 21 de agosto de 2016

actividades
viernes 19
22:00 h. Las Eras en Valdelamatanza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

sábado 20
22:00 h. Plaza Maximiliano Pérez del Cerro
Teatro: "El traje nuevo del emperador", XIP XAP Teatro
En una mercería las cosas no van bien y si no mejoran, pronto tendrán que cerrar. Antes de
tirar la toalla los trabajadores están dispuestos a hacer lo que haga falta. Con los elementos
de los que disponen en la tienda nos contarán su versión de El traje

domingo 21
22:00 h. Plaza Maximiliano Pérez del Cerro
Baile y Danza: Ballet de Kiria Díaz
Un emocionante repertorio cautiva el corazón del espectador: el sentimiento y la garra
cobran fuerza, recorriendo temas emblemáticos de grandes artistas (copla, flamenco,
colombianas…). Un maravilloso vestuario, un entorno minimalista y elegante brindan u

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de El Cerro

Fuenteliante, del viernes 5 al domingo 7 de agosto de 2016

actividades
viernes 5
22:00 h. Fronton
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

sábado 6
22:00 h. Fronton
Teatro: "Lázaro de Tormes", Kuro Neko Teatro
Lázaro de Tormes hace un repaso de su vida ante "sus señorías" como defensa de las
acusaciones de las "lenguas envenenadas".

domingo 7
22:00 h. Fronton
Música Clásica: Concierto Tres
El grupo, con un completo y cuidado repertorio, une en sus conciertos la música y la palabra.
Estos salmantinos dan voz y melodía a la poesía universal de todos los tiempos, en especial la
del siglo XX y la Generación del 27, sin olvidar a los grandes mís

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenteliante

Gajates, del viernes 29 al domingo 31 de julio de 2016

actividades
viernes 29
22:30 h. Plaza del Ayuntamiento
Recital de música: Rosa María
La vocación musical y el amor a la tradición oral condujeron a Rosa María a la Cultura
Tradicional; profesora, investigadora e intérprete del folklore, divulga su trabajo –
acompañada por un grupo de buenos músicos- conjugando voz e instrumentos de culturas
ibéricas, mediterraneas y americanas.

sábado 30
22:30 h. Plaza del Ayuntamiento
Teatro: “Colón… Izando”, Lescomic Teatro
Un compendio de momentos sobre la vida y la historia de Cristóbal Colón y los que le
rodeaban. Los más divertidos y ocurrentes momentos aderezados con canciones, bailes y el
humor fresco y cercano de los actores de Lescomic.

domingo 31
22:30 h. El Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Gajates

Galisancho, del viernes 19 al domingo 21 de agosto de 2016

actividades
viernes 19
22:00 h. Plaza Mayor de Santa Inés
Baile y Danza: Ballet de Kiria Díaz
Un emocionante repertorio cautiva el corazón del espectador: el sentimiento y la garra
cobran fuerza, recorriendo temas emblemáticos de grandes artistas (copla, flamenco,
colombianas…). Un maravilloso vestuario, un entorno minimalista y elegante brindan u

sábado 20
22:00 h. Frontón de Galisancho
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

domingo 21
22:00 h. Plaza del Crucero de Santa Teresa
Teatro: "El traje nuevo del emperador", XIP XAP Teatro
En una mercería las cosas no van bien y si no mejoran, pronto tendrán que cerrar. Antes de
tirar la toalla los trabajadores están dispuestos a hacer lo que haga falta. Con los elementos
de los que disponen en la tienda nos contarán su versión de El traje

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Galisancho

Ituero de Azaba, del lunes 1 al miércoles 3 de agosto de 2016

actividades
lunes 1
22:00 h. Pista Polideportiva
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

martes 2
22:00 h. Pista Polideportiva
Recital de Música: Mayalde Tradicional
Concierto amenizado con cuentecillos, anécdotas, músicas, "cacharros y tirinenes". Eusebio,
Pilar, Laura y Arturo nos enseñan que la Tradición (seria y divertida) es cantar y contar, de
unos a otros y entre todos.

miércoles 3
22:00 h. Pista Polideportiva
Teatro: "Desaguisados", Teatro La Sonrisa
Magia, malabares, acrobacia, bailes y sobre todo grandes dosis de humor, serán los
ingredientes combinados en este disparate; una mezcla explosiva que no deja indiferentes a
los espectadores.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Ituero de Azaba

La Bouza, del miércoles 10 al viernes 12 de agosto de 2016

actividades
miércoles 10
22:00 h. Frontón
Baile y Danza: Mariano Mangas Cuadro Flamenco
La guitarra de Mariano Mangas, el cante, el baile y la percusión deleitan al público con este
espectáculo. Calidad y variedad en un recorrido por los estilos más representativos del
flamenco.

jueves 11
22:00 h. Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

viernes 12
22:00 h. Frontón
Teatro: “El tesoro del pirata Ketchup”, Los Navegantes
¡Ha llegado la tripulación del terrible pirata Ketchup que pronto emprenderá la búsqueda de
un fabuloso tesoro!
El Capitán y su ayudante Mac Berzas reclutan a los marinos más aptos para la travesía; los
aspirantes deberán superar varias pruebas a la vez que descubren la increíble historia del
Capitán y sus viajes.
Todos los marineros descubrirán que el tesoro no es oro ni plata, sino que es…

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de La Bouza

La Orbada, del martes 2 al jueves 4 de agosto de 2016

actividades
martes 2
22:00 h. Calle de la Iglesia de Villanueva de los Pavones
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

miércoles 3
22:00 h. Plaza España de la Orbada
Teatro: "Nina Calcetina", La Ratonera Teatro
Música, sorpresas y humor cuentan la historia de una muñeca que viaja desde China para
ser reparada por Nina y su ayudante Mico Carapico. La tarea parece fácil, pero las rabietas y
caprichos del malvado Conde Rodolfo entorpecen el trabajo en el taller, convirtiendo la
sencilla labor en una aventura emocionante.

jueves 4
20:00 h. Plaza España de la Orbada
Baile y Danza: Pan y Guindas
Bailes, trajes y cantos tradicionales de la provincia de Palencia.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de La Orbada

La Sagrada, del viernes 12 al domingo 14 de agosto de 2016

actividades
viernes 12
22:00 h. Plaza del Palacio
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

sábado 13
22:00 h. Plaza del Palacio
Teatro: " De pícaros y rufianes", Producciones Teatrales Zarabanda
La obra es un entretenido muestrario de piezas de la literatura española de todos los tiempos
en el que tanto pícaros como incautos ponen lo mejor de su parte para hacernos reír.

domingo 14
22:00 h. Plaza del Palacio
Recital de Música: Tango Zero
Propuesta musical de los nuevos sonidos de un género tan tradicional como el tango,
acompañados por una pareja profesional de baile.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de La Sagrada

La Vídola, del miércoles 3 al viernes 5 de agosto de 2016

actividades
miércoles 3
22:00 h. Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

jueves 4
22:00 h. Frontón
Teatro: " De pícaros y rufianes", Producciones Teatrales Zarabanda
La obra es un entretenido muestrario de piezas de la literatura española de todos los tiempos
en el que tanto pícaros como incautos ponen lo mejor de su parte para hacernos reír.

viernes 5
22:00 h. Frontón
Baile y Danza: Azabache
El espectáculo es un repaso por el flamenco (tientos, fandangos, soleás, farrucas, alegrías,
tangos flamencos…) en el que las bailaoras convierten la música en movimiento,
sentimiento, fuerza y magia.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de La Vídola

Martinamor, del viernes 19 al domingo 21 de agosto de 2016

actividades
viernes 19
22:00 h. Plaza Rafael Farina
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

sábado 20
22:00 h. Plaza Rafael Farina
Teatro: "Candidastas", Ronco Teatro
Encontramos tres personajes que sueñan y quieren alcanzar el éxito, que en este momento
de sus vidas suprondría conseguir el trabajo para el que se presentan. En esa carrera se
convierten en rivales; pero se labra entre ellos una bonita amistad.

domingo 21
22:00 h. Plaza Rafael Farina
Recital de Música: Zaragata Folk
Cuatro músicos de experiencias y registros musicales diversos rinden homenaje a la música
salmantina. Gaita y tamboril, flauta travesera, guitarra, voz y gaita gallega se fusionan para
interpretar jotas, charradas, picaos, fandangos. Esta propuesta de folk actualizado
contribuye a poner pasión y modernidad al folklore tradicional

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Martinamor

Masueco, del lunes 15 al miércoles 17 de agosto de 2016

actividades
lunes 15
22:00 h. Juego de Pelota
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

martes 16
22:00 h. Juego de Pelota
Recital de Música: Aulaga Folk
Nueva interpretación de la música tradicional que traspasa fronteras, folk progresivo, fusión,
blues, temas propios, sonido actual para todas las edades. El grupo recoge tradición,
reinterpreta y actualiza con su estilo temas de hoy y de siempre.

miércoles 17
22:00 h. Juego de Pelota
Teatro: "Rapunzel", Ferro Teatro
El cuento de siempre , contado como nunca: con piezas clásicas de Beethoven, Mozart,
Vivaldi y Strauss, voz lírica en directo , todo ello adaptado al rock infantil.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Masueco

La Mata de Ledesma, del miércoles 10 al viernes 12 de agosto de
2016

actividades
miércoles 10
20:00 h. Plaza de las Escuelas
Baile y Danza: Grupo Hacendera de León
Componentes de todas las edades y distintas indumentarias nos ofrecen canciones y bailes
tradicionales de la provincia de León: jotas, titos, boleros, chanos, agarraos…

jueves 11
22:00 h. Plaza de las Escuelas
Baile y Danza: Rita Clara
Espectáculo flamenco: zapateados, malagueñas, alegrías, bulerías..., interpretados por un
bailaor flamenco, dos guitarristas, un cantaor y una bailaora.

viernes 12
22:00 h. Plaza de las Escuelas
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de La Mata de Ledesma

Monsagro, del viernes 5 al domingo 7 de agosto de 2016

actividades
viernes 5
22:00 h. Plaza
Recital de Música: Folk On Crest
El grupo desarrolla su concepto musical adaptando temas tradicionales (música charra,
gallega, bretona, irlandesa, y otras) y composiciones propias.

sábado 6
22:00 h. Frontón
Teatro: “El espantapájaros fantasma”, Mutis
Algo extraño está pasando en la granja destartalada de una anciana que lleva días sin ser
vista; dos niños descubrirán qué hay tras los extraños fenómenos que allí ocurren…

domingo 7
22:00 h. Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Monsagro

Monterrubio de la Sierra, del viernes 29 al domingo 31 de julio de
2016

actividades
viernes 29
22:30 h. Plaza del Ayuntamiento
Recital de Música: Gabriel Calvo y La Fabulosa Retahíla
Folclorista de larga trayectoria e intérprete de nuestro tiempo, Gabriel Calvo nos presenta un
repertorio antiguo rescatado del olvido al que imprime un toque de elegancia. Acompañado
por La Fabulosa Retahíla- músicos de prestigio individual que fusionan presente y pasado- y
los sones de acordeón, gaita y tamboril, zanfona y multitud de objetos e instrumentos
tradicionales, Gabriel nos brinda un recital lleno de ritmos de la tierra salmantina y de otras
geografías españolas.

sábado 30
22:30 h. Plaza del Ayuntamiento
Teatro: "La Zapatera Prodigiosa", Teatro del Norte
El montaje cuenta la historia de un viejo zapatero que, ya de mayor, se casa con una chica
joven. La zapatera es una mujer soñadora y fantasiosa a quien no le gusta nada la realidad
que le ha tocado vivir.

domingo 31
22:30 h. Plaza del Ayuntamiento
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Monterrubio de la
Sierra

Moríñigo, del viernes 29 al domingo 31 de julio de 2016

actividades
viernes 29
22:30 h. Plaza Mayor
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

sábado 30
22:30 h. Plaza Mayor
Recital de Música: Raúl Díaz de Dios
Concierto de música étnica basado en el acordeón, la fusión de estilos, ritmos y melodías de
diferentes puntos geográficos que conviven con la cultura charra.

domingo 31
22:30 h. Plaza Mayor
Teatro: " De pícaros y rufianes", Producciones Teatrales Zarabanda
La obra es un entretenido muestrario de piezas de la literatura española de todos los tiempos
en el que tanto pícaros como incautos ponen lo mejor de su parte para hacernos reír.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Moriñigo

Moriscos, del miércoles 3 al viernes 5 de agosto de 2016

actividades
miércoles 3
22:00 h. Plaza del Parque
Cine: “Inside Up (Del revés)” de Pete Docter
Riley tiene 11 años y – como todo el mundo- se deja guiar por sus emociones: Alegría, Miedo,
Ira, Enfado y Tristeza, que viven en el Cuartel General, el centro de control de la mente.
Nuestra protagonista intenta mantener una actitud positiva, pero el conflicto de emociones
surge al tener que hacer frente a una nueva ciudad, una nueva casa y una nueva escuela.
Fantástica realización técnica para esta propuesta de animación para todos los públicos, ya
que todos nos alegramos, todos nos enfadamos, todos tenemos miedo, todos nos
sorprendemos y todos nos enfrentamos a situaciones nuevas.

jueves 4
22:00 h. Plaza del Parque
Recital de Música: Tango Zero
Propuesta musical de los nuevos sonidos de un género tan tradicional como el tango,
acompañados por una pareja profesional de baile.

viernes 5
22:00 h. Plaza del Parque
Teatro: “El espantapájaros fantasma”, Mutis
Algo extraño está pasando en la granja destartalada de una anciana que lleva días sin ser
vista; dos niños descubrirán qué hay tras los extraños fenómenos que allí ocurren…

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Moriscos

Narros de Matalayegua, del martes 16 al jueves 18 de agosto de
2016

actividades
martes 16
22:00 h. Calle Real
Teatro: "Rapunzel", Ferro Teatro
El cuento de siempre , contado como nunca: con piezas clásicas de Beethoven, Mozart,
Vivaldi y Strauss, voz lírica en directo , todo ello adaptado al rock infantil.

miércoles 17
22:00 h. Calle Real
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

jueves 18
22:00 h. Calle Real
Baile y Danza: Patio Chico
A través del más puro estilo flamenco, los artistas nos guían en un recorrido por sus
numerosos palos: bulerías, alegrías, soleás, farrucas, tangos, guajiras… Un espectáculo que
nos devuelve la esencia del flamenco hondo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Narros de Matalayegua

Navacarros, miércoles 20 jueves 21 y domingo 24 de julio de 2016

actividades
miércoles 20
22:30 h. Patio de la Iglesia
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

jueves 21
22:30 h. Patio de la Iglesia
Teatro: "Desaguisados", Teatro La Sonrisa
Magia, malabares, acrobacia, bailes y sobre todo grandes dosis de humor, serán los
ingredientes combinados en este disparate; una mezcla explosiva que no deja indiferentes a
los espectadores.

domingo 24
22:30 h. Patio de la Iglesia
Recital de Música: Raúl Díaz de Dios
Concierto de música étnica basado en el acordeón, la fusión de estilos, ritmos y melodías de
diferentes puntos geográficos que conviven con la cultura charra.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Navacarros

Navamorales, lunes 8, miércoles 10 y jueves 11 de agosto de 2016

actividades
lunes 8
22:00 h. Plaza Mayor
Recital de Música: Llares Folk
Este grupo cacereño interpreta canciones de la tradición castellano-extremeña, procedentes
principalmente de la cultura musical de la trashumancia y composiciones propias
actualizadas.

miércoles 10
22:00 h. Plaza Mayor
Teatro: Gran Café Teatro
Espectáculo multidisciplinar en el que se intercalan distintas artes como el baile, la música,
la magia y el teatro; todo ello conducido por un presentador.

jueves 11
22:00 h. Plaza Mayor
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Navamorales

Negrilla de Palencia, del martes 16 al jueves 18 de agosto de 2016

actividades
martes 16
22:00 h. Plaza Mayor
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

miércoles 17
22:00 h. Plaza Mayor
Teatro: “La ramita de hierbabuena", Teloncillo
Nunca se podría imaginar Asterio las peripecias que tendrá que pasar para conseguir la
ramita de hierbabuena que su madre necesita para hacer un guiso. Deberá resolver enigmas,
superar pruebas, andar por caminos y lugares desconocidos donde nadie le ayuda.

jueves 18
22:00 h. Plaza Mayor
Recital de música: Rosa María
La vocación musical y el amor a la tradición oral condujeron a Rosa María a la Cultura
Tradicional; profesora, investigadora e intérprete del folklore, divulga su trabajo –
acompañada por un grupo de buenos músicos- conjugando voz e instrumentos de culturas
ibéricas, mediterráneas y americanas.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Negrilla

de Palencia

Pajares de la Laguna, sábado 13, lunes 15 y martes 16 de agosto
de 2016

actividades
sábado 13
22:00 h. La Plaza
Teatro: “El tesoro del pirata Ketchup”, Los Navegantes
¡Ha llegado la tripulación del terrible pirata Ketchup que pronto emprenderá la búsqueda de
un fabuloso tesoro!
El Capitán y su ayudante Mac Berzas reclutan a los marinos más aptos para la travesía; los
aspirantes deberán superar varias pruebas a la vez que descubren la increíble historia del
Capitán y sus viajes.
Todos los marineros descubrirán que el tesoro no es oro ni plata, sino que es…

lunes 15
22:00 h. La Plaza
Recital de Música: Llares Folk
Este grupo cacereño interpreta canciones de la tradición castellano-extremeña, procedentes
principalmente de la cultura musical de la trashumancia y composiciones propias
actualizadas.

martes 16
22:00 h. La Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Pajares de la Laguna

Parada de Arriba, del martes 26 al jueves 28 de julio de 2016

actividades
martes 26
22:30 h. El Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

miércoles 27
22:30 h. El Frontón
Teatro: "Desaguisados", Teatro La Sonrisa
Magia, malabares, acrobacia, bailes y sobre todo grandes dosis de humor, serán los
ingredientes combinados en este disparate; una mezcla explosiva que no deja indiferentes a
los espectadores.

jueves 28
22:30 h. El Frontón
Recital de Música: Gabriel Calvo y La Fabulosa Retahíla
Folclorista de larga trayectoria e intérprete de nuestro tiempo, Gabriel Calvo nos presenta un
repertorio antiguo rescatado del olvido al que imprime un toque de elegancia. Acompañado
por La Fabulosa Retahíla- músicos de prestigio individual que fusionan presente y pasado- y
los sones de acordeón, gaita y tamboril, zanfona y multitud de objetos e instrumentos
tradicionales, Gabriel nos brinda un recital lleno de ritmos de la tierra salmantina y de otras
geografías españolas.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Parada de Arriba

Pelarrodríguez, del jueves 18 al sábado 20 de agosto de 2016

actividades
jueves 18
22:00 h. El Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

viernes 19
22:00 h. Plaza Mayor
Baile y Danza: Patio Chico
A través del más puro estilo flamenco, los artistas nos guían en un recorrido por sus
numerosos palos: bulerías, alegrías, soleás, farrucas, tangos, guajiras… Un espectáculo que
nos devuelve la esencia del flamenco hondo.

sábado 20
22:00 h. Plaza Mayor
Teatro: "Nina Calcetina", La Ratonera Teatro
Música, sorpresas y humor cuentan la historia de una muñeca que viaja desde China para
ser reparada por Nina y su ayudante Mico Carapico. La tarea parece fácil, pero las rabietas y
caprichos del malvado Conde Rodolfo entorpecen el trabajo en el taller, convirtiendo la
sencilla labor en una aventura emocionante.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Pelarrodríguez

Pinedas, del martes 2 al jueves 4 de agosto de 2016

actividades
martes 2
22:00 h. Plaza Mayor
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

miércoles 3
22:00 h. Plaza Mayor
Teatro: “No hay ladrón que por bien no venga”, Claussic Teatro
La obra gira en torno a una pareja en la que marido y mujer se engañan. Un ladrón entra a
la casa y a partir de ello se desdoblan un sinfín de situaciones en las que los personajes se
van culpando unos a otros para no ser descubiertos. Desde una situación simple la obra
enjuicia la hipocresía del ser humano, fruto de la sociedad en la que vive, y lleva a la
reflexión al espectador sin olvidar la diversión y el buen humor.

jueves 4
22:00 h. Plaza Mayor
Recital de Música: Berezo
Música y baile tradicional: el grupo presenta un amplio y variado repertorio con numerosos
temas de ronda, jotas y rondeñas del entorno de la Sierra de Gredos.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Pinedas

Poveda de las Cintas, del viernes 22 al domingo 24 de julio de 2016

actividades
viernes 22
22:30 h. Plaza España
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

sábado 23
22:30 h. Plaza España
Recital de Música: Mayalde Tradicional
Concierto amenizado con cuentecillos, anécdotas, músicas, "cacharros y tirinenes". Eusebio,
Pilar, Laura y Arturo nos enseñan que la Tradición (seria y divertida) es cantar y contar, de
unos a otros y entre todos.

domingo 24
22:30 h. Plaza España
Teatro: “La ramita de hierbabuena", Teloncillo
Nunca se podría imaginar Asterio las peripecias que tendrá que pasar para conseguir la
ramita de hierbabuena que su madre necesita para hacer un guiso. Deberá resolver enigmas,
superar pruebas, andar por caminos y lugares desconocidos donde nadie le ayuda.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Poveda de las Cintas

Puerto Seguro, del domingo 21 al martes 23 de agosto de 2016

actividades
domingo 21
22:00 h. Plaza Mayor
Baile y Danza: Azabache
El espectáculo es un repaso por el flamenco (tientos, fandangos, soleás, farrucas, alegrías,
tangos flamencos…) en el que las bailaoras convierten la música en movimiento,
sentimiento, fuerza y magia.

lunes 22
22:00 h. Plaza Mayor
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

martes 23
22:00 h. Plaza Mayor
Teatro: “No hay ladrón que por bien no venga”, Claussic Teatro
La obra gira en torno a una pareja en la que marido y mujer se engañan. Un ladrón entra a
la casa y a partir de ello se desdoblan un sinfín de situaciones en las que los personajes se
van culpando unos a otros para no ser descubiertos. Desde una situación simple la obra
enjuicia la hipocresía del ser humano, fruto de la sociedad en la que vive, y lleva a la
reflexión al espectador sin olvidar la diversión y el buen humor.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Seguro

Rágama, miércoles 10, viernes 12 y sábado 13 de agosto de 2016

actividades
miércoles 10
22:00 h. Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

viernes 12
22:00 h. Plaza de la Constitución
Teatro: "Mix", Spasmo Teatro
Selección y revisión, moderna y actualizada, de delirantes sketches extraídos de los primeros
espectáculos de Spasmo. Espectáculo fresco y divertido en el que se mezclan situaciones
repletas de humor; teatro visual y personajes cómicos que arrancan el aplauso del público.

sábado 13
22:00 h. Plaza de la Constitución
Recital de Música: Grupo Carrión de Palencia
Grupo de folk con un repertorio musical que parte de las cantigas, de las músicas sefardíes y
se explaya en el folklore castellano, con especial atención al recopilado en tierras palentinas.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Rágama

Rinconada de la Sierra, del lunes 8 al miércoles 10 de agosto de
2016

actividades
lunes 8
22:00 h. La Pista
Cine: “Inside Up (Del revés)” de Pete Docter
Riley tiene 11 años y – como todo el mundo- se deja guiar por sus emociones: Alegría, Miedo,
Ira, Enfado y Tristeza, que viven en el Cuartel General, el centro de control de la mente.
Nuestra protagonista intenta mantener una actitud positiva, pero el conflicto de emociones
surge al tener que hacer frente a una nueva ciudad, una nueva casa y una nueva escuela.
Fantástica realización técnica para esta propuesta de animación para todos los públicos, ya
que todos nos alegramos, todos nos enfadamos, todos tenemos miedo, todos nos
sorprendemos y todos nos enfrentamos a situaciones nuevas.

martes 9
22:00 h. La Pista
Recital de música: Rosa María
La vocación musical y el amor a la tradición oral condujeron a Rosa María a la Cultura
Tradicional; profesora, investigadora e intérprete del folklore, divulga su trabajo –
acompañada por un grupo de buenos músicos- conjugando voz e instrumentos de culturas
ibéricas, mediterráneas y americanas.

miércoles 10
22:00 h. La Pista
Teatro: “El espantapájaros fantasma”, Mutis
Algo extraño está pasando en la granja destartalada de una anciana que lleva días sin ser
vista; dos niños descubrirán qué hay tras los extraños fenómenos que allí ocurren…

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Rinconada de la Sierra

Saelices el Chico, del miércoles 10 al viernes 12 de agosto de 2016

actividades
miércoles 10
22:00 h. Plaza
Teatro: "La pícara Justina", Fabularia Teatro
Adaptación teatral de la primera novela picaresca cuya protagonista es una mujer, Justina,
doblemente pícara. Pícara como Lázaro de Tormes o Guzmán de Alfarache, supervivientes
en una sociedad que los margina y en la que ser pícaro es una forma de sobrevivir; pícara,
también, por ser mujer y tener que sobrevivir en un mundo de hombres.

jueves 11
22:00 h. Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

viernes 12
22:00 h. Plaza
Recital de Música: Grupo Carrión de Palencia
Grupo de folk con un repertorio musical que parte de las cantigas, de las músicas sefardíes y
se explaya en el folklore castellano, con especial atención al recopilado en tierras palentinas.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Saelices el Chico

Salmoral, del viernes 19 al domingo 21 de agosto de 2016

actividades
viernes 19
22:00 h. Corral de Concejo
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

sábado 20
22:00 h. Corral de Concejo
Teatro: " De pícaros y rufianes", Producciones Teatrales Zarabanda
La obra es un entretenido muestrario de piezas de la literatura española de todos los tiempos
en el que tanto pícaros como incautos ponen lo mejor de su parte para hacernos reír.

domingo 21
20:30 h. Corral de Concejo
Baile y Danza: Danzas Castellanas Diego Porcelos
Desde 1963 esta agrupación investiga la Cultura Tradicional de Burgos y divulga su variado
repertorio. Danzas, músicas, vestuario, constumbres de su provincia, cancioneros del siglo
XIX y varias piezas del folklore de Palencia, Valladolid, Soria y León.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Salmoral

Salvatierra de Tormes, del martes 2 al jueves 4 de agosto de 2016

actividades
martes 2
22:00 h. Plaza del Castillo de la Mora Encantada
Teatro: "Nina Calcetina", La Ratonera Teatro
Música, sorpresas y humor cuentan la historia de una muñeca que viaja desde China para
ser reparada por Nina y su ayudante Mico Carapico. La tarea parece fácil, pero las rabietas y
caprichos del malvado Conde Rodolfo entorpecen el trabajo en el taller, convirtiendo la
sencilla labor en una aventura emocionante.

miércoles 3
22:00 h. Plaza del Castillo de la Mora Encantada
Recital de música: Rosa María
La vocación musical y el amor a la tradición oral condujeron a Rosa María a la Cultura
Tradicional; profesora, investigadora e intérprete del folklore, divulga su trabajo –
acompañada por un grupo de buenos músicos- conjugando voz e instrumentos de culturas
ibéricas, mediterráneas y americanas.

jueves 4
22:00 h. Puerta del Caño
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Salvatierra de Tormes

San Miguel de Robledo, del viernes 12 al domingo 14 de agosto de
2016

actividades
viernes 12
22:00 h. Plaza del Humilladero
Recital de Música: Folk On Crest
El grupo desarrolla su concepto musical adaptando temas tradicionales (música charra,
gallega, bretona, irlandesa, y otras) y composiciones propias.

sábado 13
22:00 h. Plaza del Humilladero
Teatro: "Candidastas", Ronco Teatro
Encontramos tres personajes que sueñan y quieren alcanzar el éxito, que en este momento
de sus vidas suprondría conseguir el trabajo para el que se presentan. En esa carrera se
convierten en rivales; pero se labra entre ellos una bonita amistad.

domingo 14
22:00 h. Plaza del Humilladero
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de San Miguel de Robledo

San Pelayo de Guareña, del viernes 5 al domingo 7 de agosto de
2016

actividades
viernes 5
22:00 h. El Frontón
Recital de Música: Tango Zero
Propuesta musical de los nuevos sonidos de un género tan tradicional como el tango,
acompañados por una pareja profesional de baile.

sábado 6
22:00 h. El Frontón
Teatro: “La ramita de hierbabuena", Teloncillo
Nunca se podría imaginar Asterio las peripecias que tendrá que pasar para conseguir la
ramita de hierbabuena que su madre necesita para hacer un guiso. Deberá resolver enigmas,
superar pruebas, andar por caminos y lugares desconocidos donde nadie le ayuda.

domingo 7
22:00 h. El Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de San Pelayo de Guareña

Sanchotello, del lunes 8 al miércoles 10 de agosto de 2016

actividades
lunes 8
22:00 h. Plaza Mayor
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

martes 9
22:00 h. Plaza Mayor
Teatro: “El espantapájaros fantasma”, Mutis
Algo extraño está pasando en la granja destartalada de una anciana que lleva días sin ser
vista; dos niños descubrirán qué hay tras los extraños fenómenos que allí ocurren…

miércoles 10
22:00 h. Plaza Mayor
Recital de Música: Grupo Carrión de Palencia
Grupo de folk con un repertorio musical que parte de las cantigas, de las músicas sefardíes y
se explaya en el folklore castellano, con especial atención al recopilado en tierras palentinas.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Sanchotello

Serradilla del Llano, del lunes 1 al miércoles 3 de agosto de 2016

actividades
lunes 1
22:00 h. Plaza Mayor
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

martes 2
22:00 h. Plaza Mayor
Teatro: “No hay ladrón que por bien no venga”, Claussic Teatro
La obra gira en torno a una pareja en la que marido y mujer se engañan. Un ladrón entra a
la casa y a partir de ello se desdoblan un sinfín de situaciones en las que los personajes se
van culpando unos a otros para no ser descubiertos. Desde una situación simple la obra
enjuicia la hipocresía del ser humano, fruto de la sociedad en la que vive, y lleva a la
reflexión al espectador sin olvidar la diversión y el buen humor.

miércoles 3
22:00 h. Plaza Mayor
Recital de Música: Berezo
Música y baile tradicional: el grupo presenta un amplio y variado repertorio con numerosos
temas de ronda, jotas y rondeñas del entorno de la Sierra de Gredos.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Serradilla del Llano

Valdemierque, del viernes 5 al domingo 7 de agosto de 2016

actividades
viernes 5
22:00 h. Plaza del Ayuntamiento
Teatro: "La flauta mágica", Ferro Teatro
La Reina de la Noche regala a Tamino una flauta muy valiosa para que rescate a su hija
Pamina, secuestrada por el rey Sarastro. Al darse cuenta de que la Reina le ha mentido,
nuestro héroe deberá superar varias pruebas para quedarse en el reino de Sarastro y vivir
con su amada, de quien se enamoró al verla. Genios, sabios, un pajarero y personajes de toda
clase acompañan a los protagonistas en esta obra musical de Mozart ambientada en Japón.

sábado 6
22:00 h. Plaza del Ayuntamiento
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

domingo 7
22:00 h. Plaza del Ayuntamiento
Recital de Música: Berezo
Música y baile tradicional: el grupo presenta un amplio y variado repertorio con numerosos
temas de ronda, jotas y rondeñas del entorno de la Sierra de Gredos.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Valdemierque

Ventosa del Río Almar, del lunes 29 al miércoles 31 de agosto de
2016

actividades
lunes 29
22:00 h. Frontón
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

martes 30
22:00 h. Calle Pardal
Teatro: “No hay ladrón que por bien no venga”, Claussic Teatro
La obra gira en torno a una pareja en la que marido y mujer se engañan. Un ladrón entra a
la casa y a partir de ello se desdoblan un sinfín de situaciones en las que los personajes se
van culpando unos a otros para no ser descubiertos. Desde una situación simple la obra
enjuicia la hipocresía del ser humano, fruto de la sociedad en la que vive, y lleva a la
reflexión al espectador sin olvidar la diversión y el buen humor.

miércoles 31
22:00 h. Calle Pardal
Baile y Danza: Patio Chico
A través del más puro estilo flamenco, los artistas nos guían en un recorrido por sus
numerosos palos: bulerías, alegrías, soleás, farrucas, tangos, guajiras… Un espectáculo que
nos devuelve la esencia del flamenco hondo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Ventosa del Río Almar

Villaflores, del viernes 19 al domingo 21 de agosto de 2016

actividades
viernes 19
22:00 h. Plaza Mayor
Teatro: "Nina Calcetina", La Ratonera Teatro
Música, sorpresas y humor cuentan la historia de una muñeca que viaja desde China para
ser reparada por Nina y su ayudante Mico Carapico. La tarea parece fácil, pero las rabietas y
caprichos del malvado Conde Rodolfo entorpecen el trabajo en el taller, convirtiendo la
sencilla labor en una aventura emocionante.

sábado 20
22:00 h. Plaza Mayor
Baile y Danza: Rita Clara
Espectáculo flamenco: zapateados, malagueñas, alegrías, bulerías..., interpretados por un
bailaor flamenco, dos guitarristas, un cantaor y una bailaora.

domingo 21
22:00 h. Plaza Mayor
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Villaflores

Villar de Argañán, del viernes 5 al domingo 7 de agosto de 2016

actividades
viernes 5
22:00 h. Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

sábado 6
22:00 h. Plaza
Recital de Música: Yawar Cusi (Sangre Alegre)
Ritmos andinos, folk latinoamericano, cumbia, salsa, vallenato... El grupo acompaña estos
ritmos con la fusión de instrumentos musicales, dando un matiz de calor y originalidad al
espectáculo.

domingo 7
22:00 h. Plaza
Teatro: "Lázaro de Tormes", Kuro Neko Teatro
Lázaro de Tormes hace un repaso de su vida ante "sus señorías" como defensa de las
acusaciones de las "lenguas envenenadas".

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Villar de Argañán

Villasbuenas, del martes 19 al jueves 21 de julio de 2016

actividades
martes 19
22:30 h. Calle Argentina
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

miércoles 20
22:30 h. Calle Argentina
Teatro: "Desaguisados", Teatro La Sonrisa
Magia, malabares, acrobacia, bailes y sobre todo grandes dosis de humor, serán los
ingredientes combinados en este disparate; una mezcla explosiva que no deja indiferentes a
los espectadores.

jueves 21
22:30 h. Calle Argentina
Recital de Música: Mayalde Tradicional
Concierto amenizado con cuentecillos, anécdotas, músicas, "cacharros y tirinenes". Eusebio,
Pilar, Laura y Arturo nos enseñan que la Tradición (seria y divertida) es cantar y contar, de
unos a otros y entre todos.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Villasbuenas

Zamarra, del viernes 19 al domingo 21 de agosto de 2016

actividades
viernes 19
22:00 h. Plaza
Teatro: "Candidastas", Ronco Teatro
Encontramos tres personajes que sueñan y quieren alcanzar el éxito, que en este momento
de sus vidas suprondría conseguir el trabajo para el que se presentan. En esa carrera se
convierten en rivales; pero se labra entre ellos una bonita amistad.

sábado 20
22:00 h. Plaza
Música Clásica: Concierto Tres
El grupo, con un completo y cuidado repertorio, une en sus conciertos la música y la palabra.
Estos salmantinos dan voz y melodía a la poesía universal de todos los tiempos, en especial la
del siglo XX y la Generación del 27, sin olvidar a los grandes mís

domingo 21
22:00 h. Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decidida a
demostrar su valía y resolver un gran misterio, trabajando con un zorro estafador que se
convertirá en su mejor amigo.

En todas las actividades la entrada será gratuita
Con la colaboración del Ayuntamiento de Zamarra

Fuentes de Oñoro, del martes 9 al sábado 13 de agosto de 2016

actividades
martes 9
20:00 h. Salón de Plenos
Exposición: "Huellas de Las Arribes"
Fotografías de Sierra Puparelli que reflejan los paisajes de la zona noroeste de la provincia
de Salamanca en su límite con Portugal, donde el río Duero y sus afluentes Uces, Huebra y
Águeda conforman la peculiar orografía de Las Arribes.
Horario: de martes a sábado de 12:00 h. a 14:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h. , domingo de
12:00 h. a 15:00 h.

miércoles 10
22:00 h. Plaza
Recital de Música: Manantial Folk
El grupo, centrado en recuperar y actualizar la música tradicional, interpreta canciones de
Extremadura y Castilla-León: rondeñas, canciones de quintos, de boda, jotas y romances.

jueves 11
22:00 h. Plaza
Teatro: "Mix", Spasmo Teatro
Selección y revisión, moderna y actualizada, de delirantes sketches extraídos de los primeros
espectáculos de Spasmo. Espectáculo fresco y divertido en el que se mezclan situaciones
repletas de humor; teatro visual y personajes cómicos que arrancan el aplauso del público.

viernes 12
22:00 h. Plaza
Cine: “Zootrópolis” de B. Howard, R. Moore y J. Bush
En un mundo sin humanos, Zootrópolis es una ciudad poblada por toda clase de animales y
donde cada uno puede ser lo que quiera. Cuando llega Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial es realmente complicado; pero está decid

sábado 13
22:00 h. Plaza
Baile y Danza: Mariano Mangas Cuadro Flamenco
La guitarra de Mariano Mangas, el cante, el baile y la percusión deleitan al público con este
espectáculo. Calidad y variedad en un recorrido por los estilos más representativos del
flamenco.

En todas las actividades la entrada será gratuita

Con la colaboración del Ayuntamiento de Fuentes de
Oñoro

La Vellés, del martes 9 al sábado 13 de agosto de 2016

actividades
martes 9
18:00 h. Centro Cultural
Exposición: "Béjar y Francia: Oleaje de Sierras"
Las fotografías de Jesús Formigo recogen la naturaleza artística y natural de las
emblemáticas sierras salmantinas de Béjar y de Francia, cuyo paisaje ha sido denominado
por el poeta José Luis Puerto como 'Oleaje de Sierras'.
Horario: de martes a sábado de 18:00 h. a 20:00 h.

miércoles 10
22:00 h. Plaza del Ayuntamiento
Teatro: "Mix", Spasmo Teatro
Selección y revisión, moderna y actualizada, de delirantes sketches extraídos de los primeros
espectáculos de Spasmo. Espectáculo fresco y divertido en el que se mezclan situaciones
repletas de humor; teatro visual y personajes cómicos que arrancan el aplauso del público.

jueves 11
22:00 h. Plaza del Ayuntamiento
Recital de Música: Manantial Folk
El grupo, centrado en recuperar y actualizar la música tradicional, interpreta canciones de
Extremadura y Castilla-León: rondeñas, canciones de quintos, de boda, jotas y romances.

viernes 12
22:00 h. Plaza del Ayuntamiento
Cine: “Inside Up (Del revés)” de Pete Docter
Riley tiene 11 años y – como todo el mundo- se deja guiar por sus emociones: Alegría, Miedo,
Ira, Enfado y Tristeza, que viven en el Cuartel General, el centro de control de la mente.
Nuestra protagonista intenta mantener una actitud positiva, pero el conflicto de emociones
surge al tener que hacer frente a una nueva ciudad, una nueva casa y una nueva escuela.
Fantástica realización técnica para esta propuesta de animación para todos los públicos, ya
que todos nos alegramos, todos nos enfadamos, todos tenemos miedo, todos nos
sorprendemos y todos nos enfrentamos a situaciones nuevas.

sábado 13
22:00 h. Plaza del Ayuntamiento
Baile y Danza: Rita Clara
Espectáculo flamenco: zapateados, malagueñas, alegrías, bulerías..., interpretados por un
bailaor flamenco, dos guitarristas, un cantaor y una bailaora.

En todas las actividades la entrada será gratuita

Con la colaboración del Ayuntamiento de La Vellés

